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I. INTRODUCCIÓN 

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 14 de junio de 2006, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

Esta legislación tiene como pretensión señalar las competencias de acción, el delito de trata de 
personas y los delitos conexos y la forma en deberán coordinarse las distintas instituciones de 
gobierno para su prevención, protección y atención a las víctimas de trata de personas. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la relación que guarda el contenido de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos con otras legislaciones que integran el sistema del derecho 
penal mexicano hasta el año 2012, tal es el caso del Código Penal Federal, La Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada. 

Cabe hacer la aclaración de que este análisis no incluye la Ley General de Víctimas que fue publicada 
por el Ejecutivo Federal en virtud de que al tratar de normas que coinciden en el objeto de atender y 
proteger a las víctimas, se estima que ese estudio debe hacer de forma separada. 

En el primer apartado de este documento se plantean algunas características básicas de la técnica 
legislativa. Posteriormente, mediante el uso de tablas de comparación, se analiza la relación que tiene 
la Ley Contra la Trata de Personas con el resto de legislaciones que forman parte del sistema jurídico 
penal mexicano. Por último se presentan las conclusiones  

II. TÉCNICA LEGISLATIVA 

Para Sáinz Moreno la técnica legislativa encaminada a construir un ordenamiento jurídico bien 
estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas.1 

                                                 
1 Sáinz Moreno, Fernando, “Técnica normativa: una visión unitaria de una materia plural” en la La 
técnica legislativa a debate, Madrid, Tecnos, 1994, p. 19, paráfrasis. 
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Según Pedroza y Cruz la técnica legislativa está conformada por un aspecto político y uno técnico. Lo 
técnico se refiere a las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso 
del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema 
jurídico.2 

Fernández Ruiz agrega que en virtud de la racionalidad jurídica formal, la nueva ley habrá de 
inscribirse armoniosamente en el contexto de un sistema jurídico dado.3  

Al respecto, vale la pena mencionar que de acuerdo con Rangel Cortés desde el año 2000 el sistema 
del derecho penal en México se ha autorreproducido de forma acelerada, razón por la que hasta el 
2011 se expidieron un total de ocho nuevas leyes en materia penal y durante el 2012 y 2013 se 
publicaron la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 
la Ley General de Víctimas, respectivamente: 

El estado del arte del derecho penal en México, a nivel federal, está conformado por 
la Constitución federal, así como por los cuerpos normativos vigentes desde antes del 
año 2000. Al respecto cabe mencionar que a tales legislaciones se suman el Código 
Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley General de Salud 
y al siguientes legislaciones, a partir del año 2000: 

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 

• Ley de Seguridad Nacional, 

• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

• Ley de la Policía Federal, 

• Ley Federal de Extinción de Dominio, 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 

• Ley General para el Combate y la Prevención del Delito de Secuestro.4 
                                                 
2 Pedroza de la Llave, Susana Thalía y Cruz Velázquez, Jesús Javier, “Introducción a la Técnica 
Legislativa en México” en Elementos de Técnica Legislativa, Coord: Carbonell, Miguel y Pedroza de la 
Llave, Susana Thalía, México, Porrúa - IIJUNAM, 2000, p. 104, paráfrasis. 

3 Fernández Ruiz, Jorge, El Poder Legislativo, México, Porrúa, 2004, p. 451 y 452, paráfrasis. 

4 Rangel Cortés, Víctor Manuel, “El Derecho Penal Mexicano del Siglo XXI (2000 - 2011)” en Revista 
de la Facultad de Derecho de México, núm. 257, Tomo LXII, México, UNAM, Enero – Junio 2012, pp. 
309 a 336.  
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En consecuencia, cada nueva disposición que se expida de hacerse de forma sistematizada con todo el 
sistema jurídico penal mexicano. 

III. LA LEY CONTRA LA TRATA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO 

A continuación se presentan diversas tablas de comparación que permiten apreciar la relación que 
existe entre la Ley General contra la Trata de Personas y otros cuerpos normativos. 

De esta manera, se podrán identificar redundancias o contradicciones que permitan plantear una 
reforma legal que tenga por objeto sistematizar a la Ley General Contra la Trata de Personas con el 
sistema jurídico mexicano. 

1. Código Federal de Procedimientos Penales 

Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

 Artículo 7o. Para dar 
cumplimiento a esta Ley, en 
materia de investigación, 
procesamiento y sanción, se 
deberá observar y atender lo 
siguiente: 

I.  El Ministerio Público y 
los Poderes Judiciales de la 
Federación, de los estados y del 
Distrito Federal, garantizarán en 
todo momento los derechos de las 
víctimas, con el fin de brindar 
asistencia, protección, seguridad y 
acceso a la justicia. 

IV. En todos los casos, la sentencia 
condenatoria que se dicte por los 
delitos previstos en esta Ley, 
deberán contemplar la reparación 
del daño a las víctimas, cuyo 
monto fijará el Juez de la causa, 
con los elementos que el 
Ministerio Público o la víctima 
aporten, o aquellos que se 

Artículo 2o.- Compete al 
Ministerio Público Federal llevar a 
cabo la averiguación previa y 
ejercer, en su caso, la acción penal 
ante los tribunales. 

 

 V. Solicitar el apoyo de la policía 
para brindar protección a víctimas, 
ofendidos, testigos, jueces, 
magistrados, agentes del 
Ministerio Público y de la policía, 
y en general, de todos los sujetos 
que intervengan en el 
procedimiento, en los casos en que 
exista un riesgo objetivo para su 
vida o integridad corporal; 

 

Artículo 141, fracción VIII. 
Solicitar y recibir la reparación del 
daño en los casos procedentes. El 
Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño y, 

 La Ley General contiene 
disposiciones cuyo contenido 
corresponde al Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

En ese sentido, se sugiere hacer 
solo un reenvío a efecto de 
eliminar normas de tipo 
redundante que puedan afectar la 
actuación del Ministerio Público u 
órganos jurisdiccionales.  
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

consideren procedentes, en 
términos de Ley. 

V. Las policías, el Ministerio 
Público y las autoridades 
jurisdiccionales adoptarán medidas 
adecuadas para asegurar la eficacia 
de la investigación y el 
enjuiciamiento de los delitos 
previstos en esta Ley. A esos 
efectos, respetarán los intereses y 
las circunstancias personales de 
víctimas y testigos, entre otros la 
edad, el género y la salud, y 
tendrán en cuenta la naturaleza de 
los delitos, en particular los de 
violencia sexual, violencia por 
razones de género y violencia 
contra las niñas, niños y 
adolescentes. 

en su caso, ofrecer las pruebas 
conducentes ante la autoridad 
judicial, la cual no podrá absolver 
al sentenciado de dicha reparación 
si ha emitido una sentencia 
condenatoria; 

 

 

Esta disposición es de carácter 
procesal. 

Artículo 45. ...  

El Ministerio Público Federal o de 
los estados y el Distrito Federal 
podrá tomar medidas para 
embargar de manera precautoria 
los productos y bienes del delito. 

... 

... 

Artículo 2o  

III.- Solicitar a la autoridad 
jurisdiccional las medidas 
precautorias de arraigo, 
aseguramiento o embargo que 
resulten indispensables para la 
averiguación previa, así como las 
órdenes de cateo que procedan; 

 

Artículo 53. Cuando el Ministerio 
Público tenga conocimiento por 
cualquier medio de la comisión de 
alguno de los delitos en materia de 
trata de personas asumirá la 
función de la dirección de 

 Artículo 3o.- Las Policías actuarán 
bajo la conducción y el mando del 
Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, en 
términos de lo dispuesto por el 
artículo 21 de la Constitución 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

investigación a que se refiere el 
artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Artículo 54. El Ministerio Público 
convocará a una reunión de 
planeación de la investigación a la 
que asistirán todas las áreas 
requeridas, en la que se deberá 
fijar por lo menos: 

I.  El Ministerio Público 
responsable del caso; 

II. Los policías de 
investigación asignados; 

III.   Integrar a funcionarios 
encargados de las investigaciones 
patrimoniales y financieras; 

IV.   El mando policial 
responsable; 

V. El análisis y estrategia 
básica de la investigación; 

VI.   El control de riesgo y manejo 
de crisis; 

VII.  El control de manejo de 
información; 

VIII. Lugar en el que deberá ser 
alojada la víctima, en caso de ser 
necesario; 

IX.   La relación con el personal 
encargado de la atención y apoyo a 

 Esta disposición es de carácter 
procesal.  

Además son reglas que pueden 
aplicar para diversos delitos. 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

la víctima u ofendidos, y 

X.         Periodicidad de las 
reuniones del grupo en las fases 
críticas y en la continuación de la 
investigación. 

 Artículo 55. Las policías y el 
Ministerio Público en el respectivo 
ámbito de sus competencias 
deberán tener como metas de la 
investigación, por lo menos las 
siguientes: 

I.  Extracción segura de la 
víctima del lugar de los hechos o 
de donde se encuentra; 

II. Identificación del modus 
operandi de los involucrados; 

III.   Obtención de elementos 
probatorios antes, durante y 
posterior a la extracción segura de 
la víctima; 

IV.   Aseguramiento de elementos 
probatorios conforme a los 
lineamientos de cadena de 
custodia; 

V. Detención de las personas 
que cometieron o participaron en 
la comisión; 

VI.   Identificación y 
aseguramiento de los recursos 
económicos obtenidos por el 
responsable del delito; 

VII.  Identificación de bienes 

 Artículo 123.- Inmediatamente 
que el Ministerio Público, las 
policías o los funcionarios 
encargados de practicar en su 
auxilio diligencias de averiguación 
previa tengan conocimiento de la 
probable existencia de un delito 
que deba perseguirse de oficio, 
dictarán todas las medidas y 
providencias necesarias para: 
proporcionar seguridad y auxilio a 
las víctimas y testigos; impedir que 
se pierdan, destruyan o alteren los 
indicios, huellas o vestigios del 
hecho delictuoso, así como los 
instrumentos, objetos o productos 
del delito; saber qué personas 
fueron testigos; evitar que el delito 
se siga cometiendo y, en general, 
impedir que se dificulte la 
averiguación, procediendo a la 
detención de los que intervinieron 
en su comisión en los casos de 
delito flagrante y su registro 
inmediato. 

Lo mismo se hará tratándose de 
delitos que solamente puedan 
perseguirse por querella, si ésta ha 
sido formulada. 

El Ministerio Público sólo podrá 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

relacionados con los hechos o 
propiedad de los responsables del 
delito que pueda ser objeto de 
extinción de dominio; 

VIII. En caso de que el delito sea 
cometido por más de dos personas, 
identificar, determinar las 
actividades que realiza y detener a 
cada integrante del grupo 
criminal, y  

IX.       Obtener sentencias 
definitivas contra los responsables 
del delito. 

ordenar la detención de una 
persona, cuando se trate de delito 
flagrante o de caso urgente, 
conforme a lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Constitución y en 
los términos de los artículos 193 y 
194 respectivamente. 

 

Esto es una obligación inherente a 
la función del Ministerio Público. 

Artículo 56. Las policías que 
actuarán bajo la dirección y 
conducción del Ministerio 
Público, además de las facultades 
que les confieren otros 
ordenamientos, durante la fase de 
investigación podrán: 

  

I.  Recabar información en 
lugares públicos, mediante la 
utilización de medios e 
instrumentos y cualquier 
herramienta que resulten 
necesarias para la generación de 
inteligencia. En el ejercicio de esta 
atribución se deberá respetar los 
derechos particulares de los 
ciudadanos; 

  

Artículo 3º 

 

 

 

 

Practicar las diligencias necesarias 
que permitan el esclarecimiento de 
los delitos y la identidad de los 
probables responsables, en 
cumplimiento de los mandatos del 
Ministerio Público 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

II. Recabar información de 
bases de datos públicos, con el 
objeto de identificar a las víctimas, 
testigos, lugares de los hechos, 
forma de operar, sujetos 
involucrados o bienes de estos; 

  

III.   Realizar análisis técnico 
táctico o estratégico de la 
información obtenida para la 
generación de inteligencia; 

  

IV.   Verificar la información que 
reciba sobre hechos que puedan 
ser constitutivos de delito o delitos 
para, en su caso, informarlo al 
Ministerio Público; 

  

V.         Efectuar el procesamiento 
del lugar de los hechos, para lo 
cual deberán fijar, señalar, 
levantar, embalar y entregar la 
evidencia física al Ministerio 
Público, conforme al 
procedimiento previamente 
establecido por éste y en términos 
de las disposiciones aplicables, en 
caso de contar con personal 
calificado para tal fin. 

 

Artículo 57 El Ministerio Público, 
además de las facultades que les 

Artículo 2o 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

confieren otros ordenamientos, 
durante la fase de investigación 
podrá: 

 

VI.       Autorizar la utilización de 
cualquier medio, instrumentos o 
herramienta para la obtención de 
pruebas, siempre que ésta no 
contravenga los derechos humanos 
no violente el orden jurídico, y 

 

 

 

II. Practicar y ordenar la 
realización de todos los actos 
conducentes a la acreditación del 
cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, así 
como a la reparación del daño; 

 

Artículo 58. Por informante se 
entenderá toda persona que de 
forma directa o indirecta tiene 
conocimiento de la comisión de 
delitos, y por su situación o 
actividad que realiza, provee dicha 
información a las instancias de 
gobierno para la investigación. 

 

El Código de Procedimientos hace 
referencia a “testigos”. 

Artículo 59. Para los efectos de 
esta ley, se considera víctima al 
titular del bien jurídico lesionado 
o puesto en peligro por la acción u 
omisión por los delitos previstos 
en esta Ley. 

 

Ley General de Víctimas, Ley 
General de Secuestro e iniciativa 
de Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Artículo 61. Tendrá la calidad de 
testigo toda persona que de forma 
directa o indirecta, a través de sus 
sentidos tiene conocimiento de los 

El Código Federal de 
Procedimientos Penales cuenta 
con un capítulo sobre testigos. 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

hechos que se investigan, por lo 
que puede aportar información 
para su esclarecimiento, 
independientemente de su 
situación legal. 

 

(Capítulo V) 

Artículo 66. Las víctimas y 
ofendidos de los delitos previstos 
en la presente Ley y los testigos de 
cargo, además de los derechos 
establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Código Federal 
de Procedimientos Penales y 
demás leyes secundarias, tendrán 
los siguientes: 

  

I.  En todo momento serán 
tratadas con humanidad, respeto 
por su dignidad, y, con estricto 
apego a derecho, acceso inmediato 
a la justicia, la restitución de sus 
derechos y reparación del daño 
sufrido; 

  

II. Estar presentes en el 
proceso, en sala distinta a la que se 
encuentre el inculpado; 

  

III.   Obtener la información que 
se requiera de las autoridades 
competentes; 

Artículo 141 apartado A.- La 
víctima o el ofendido por algún 
delito tendrán los derechos 
siguientes: 

 

 

 

 

 

V. Ser tratado con la atención y 
respeto debido a su dignidad 
humana; 

 

 

 

 

 

 

II. Ser informado de los derechos 
que en su favor establece la 
Constitución y demás 
ordenamientos aplicables en la 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   Solicitar y recibir asesoría por 
parte de autoridades competentes, 
en los términos del párrafo 
segundo de la fracción V del 
artículo 62 de la presente Ley, 
proporcionada por experto en la 
materia, quien deberá mantenerlas 
informadas sobre la situación del 
proceso y procedimientos, así 
como de los beneficios o apoyos a 
que tienen derecho; 

materia; 

 

III. Ser informado del desarrollo 
de la averiguación previa y de las 
consecuencias legales de sus 
actuaciones; 

 

IV. Ser informado claramente del 
significado y los alcances jurídicos 
del perdón en caso de que deseen 
otorgarlo; 

 

 

 

 

 

 

 

I. Recibir asesoría jurídica respecto 
de sus denuncias o querellas para 
la defensa de sus intereses 

 

VIII. Ser asistido en las diligencias 
que se practiquen por abogado o 
persona de confianza, sin que ello 
implique una representación; 
cuando la víctima sea menor o 
incapaz y comparezca ante el 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

 

 

  

 

V. Solicitar medidas 
precautorias o cautelares para la 
seguridad y protección de las 
víctimas, ofendidos y testigos, en 
los términos del párrafo segundo 
de la fracción V del artículo 62 de 
la presente Ley, para la 
investigación y persecución de los 
probables responsables del delito y 
para el aseguramiento de bienes 
para la reparación del daño; 

  

VI.   Requerir al juez que al emitir 
una sentencia condenatoria, en la 
misma se sentencie a la reparación 
del daño a favor de la víctima; 

  

VII.  Contar, con cargo a las 
autoridades competentes, con 
apoyo permanente de un grupo 
interdisciplinario de especialistas 
que las asesore y apoye en sus 
necesidades durante las 
diligencias, en los términos del 
párrafo segundo de la fracción V 
del artículo 62 de la presente Ley; 

  

VIII. Rendir o ampliar sus 

Ministerio Público además podrá 
ser acompañado por quien ejerza 
la patria potestad, tutela o curatela;

 

 

VIII. Solicitar y recibir la 
reparación del daño en los casos 
procedentes. El Ministerio Público 
estará obligado a solicitar la 
reparación del daño y, en su caso, 
ofrecer las pruebas conducentes 
ante la autoridad judicial, la cual 
no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria; 

 

 

 

 

 

IX. Al resguardo de su identidad y 
otros datos personales en los 
siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate 
de delitos de violación, secuestro o 
delincuencia organizada y, en 
otros casos, cuando a juicio del 
juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en 
todo caso los derechos de la 
defensa; 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

declaraciones sin ser identificados 
dentro de la audiencia, teniendo la 
obligación el juez de resguardar 
sus datos personales y, si lo 
solicitan, hacerlo por medios 
electrónicos; 

 

IX.   Participar en careos a través 
de medios remotos; 

  

 

 

X. Obtener copia simple 
gratuita y de inmediato, de las 
diligencias en la que intervengan; 

 

 

 

XI.   Coadyuvar con el Ministerio 
Público y aportar pruebas durante 
el proceso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Recibir copia simple o 
certificada de sus declaraciones y 
su denuncia o querella en forma 
gratuita, cuando lo solicite; 

 

XII. Aportar todas aquellas 
pruebas que considere tiendan a 
acreditar el cuerpo del delito de 
que se trate, la probable 
responsabilidad del indiciado, la 
procedencia y la cuantificación 
por concepto de reparación del 
daño. Cuando el Ministerio 
Público estime que no es 
procedente integrarlas a la 
averiguación previa, deberá fundar 
y motivar su negativa. 

 

IV. A coadyuvar con el Ministerio 
Público por sí o a través de su 
abogado, en las mismas 
condiciones que el defensor del 
inculpado; 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

 

 

 

  

 

 

 

 

XII.  Conocer en todo momento el 
paradero del autor o partícipes del 
delito del que fue víctima, 
ofendido o testigo; 

  

XIII. Ser notificado previamente 
de la libertad del autor o autores 
del delito del que fue víctima, 
ofendido o testigo, y ser proveído 
de la protección correspondiente 
de proceder la misma; 

  

XIV. ... 

  

XV.      Tener el beneficio de la 
prueba anticipada, que podrá 
hacer valer el Ministerio Público 
de oficio o el representante de las 
víctimas y ofendidos por delitos 
que sean menores de edad, cuando 
con la ayuda de un especialista se 
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Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

pueda determinar la necesidad de 
obtener su declaración de manera 
anticipada, cuando por el 
transcurso del tiempo hasta que se 
llegase a la audiencia oral la 
persona menor de edad no pudiere 
rendir su testimonio o cuando la 
reiteración en su atesto sea 
altamente perjudicial en su 
desarrollo psicológico. 

Artículo 67. Durante todas las 
etapas del proceso penal, 
especialmente cuando se presuma 
que el o los sujetos activos del 
delito sean integrantes de la 
delincuencia organizada, o haya 
algún nivel de involucramiento de 
ésta, las autoridades ministeriales y 
judiciales deberán aplicar, en los 
términos del párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley, medidas para 
asegurar que la víctima, ofendido o 
testigo pueda declarar y rendir sus 
testimonios libre de intimidación o 
temor por su seguridad y sus vidas 
o las de sus familiares. 

  

Asimismo, se tomarán medidas 
para prevenir cualquier riesgo de 
revictimización durante las 
diligencias, limitando la 
exposición pública de las víctimas. 

  

Delincuencia organizada 
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Entre éstas medidas se incluirán, 
de manera enunciativa pero no 
limitativa y de manera única o 
combinada, de acuerdo a las 
necesidades de las víctimas y de las 
características y el entorno del 
delito cometido, las siguientes: 

  

I.  Mecanismos judiciales y 
administrativos que les permitan 
obtener reparación mediante 
procedimientos expeditos, justos, 
poco costosos y accesibles, e 
informarles de sus derechos para 
obtener reparación mediante estos 
mecanismos; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 140, fracción, VIII. 
Solicitar y recibir la reparación del 
daño en los casos procedentes. El 
Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño y, 
en su caso, ofrecer las pruebas 
conducentes ante la autoridad 
judicial, la cual no podrá absolver 
al sentenciado de dicha reparación 
si ha emitido una sentencia 
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II. Mantenerlas informadas 
en su idioma de su papel en cada 
momento del proceso, así como 
del alcance, el desarrollo 
cronológico y la marcha de las 
actuaciones y de la decisión de sus 
causas; 

  

III.   Permitir que sus opiniones y 
preocupaciones sean presentadas y 
examinadas en las etapas 
apropiadas de las actuaciones 
cuando estén en juego sus 
intereses, sin perjuicio del derecho 
al debido proceso del acusado, y 

  

IV.       Evitar demoras 
innecesarias en la resolución de las 

condeArtículo 490.- A la falta de 
disposición expresa de este Código, 
en la tramitación de los incidentes 
sobre reparación del daño exigible 
a persona distinta del inculpado, 
supletoriamente se aplicará, en lo 
conducente o en lo que determina 
la ley, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Estos 
incidentes se tramitarán por 
separado. Las notificaciones se 
harán en la forma que señala el 
capítulo XII del Título Primero de 
este Código. 

 

 

 

Artículo 140, fracción, IV. Ser 
informado claramente del 
significado y los alcances jurídicos 
del perdón en caso de que deseen 
otorgarlo; 

 

 

 

VI. Manifestar lo que a su derecho 
convenga, en caso de que el 
Ministerio Público presente 
conclusiones no acusatorias, así 
como respecto de cualquier otro 
acto cuya consecuencia sea el 
sobreseimiento del proceso o 
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causas y en la ejecución de los 
mandamientos o decretos que 
concedan reparación del daño. 

genere la libertad del inculpado 
durante la instrucción, suspenda o 
ponga fin al proceso penal antes de 
que se dicte sentencia; 

 

 

Artículo 74. Además de garantizar 
las medidas previstas en el artículo 
141 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales a las 
víctimas, ofendidos y testigos, el 
Ministerio Público y el Poder 
Judicial deberán asegurar, en los 
términos del párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley, que durante las 
comparecencias y actuaciones de 
éstos sus declaraciones se 
desarrollen libres de intimidación 
o temor por su seguridad o la de 
sus familiares y personas cercanas, 
por lo que al menos garantizará: 

 

Artículo 141, apartado B, IX. Al 
resguardo de su identidad y otros 
datos personales en los siguientes 
casos: cuando sean menores de 
edad; cuando se trate de delitos de 
violación, secuestro o delincuencia 
organizada y, en otros casos, 
cuando a juicio del juzgador sea 
necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa; 

 

Artículo 82. El monto que 
determine el juez para la 
reparación del daño deberá 
resarcir a las víctimas y ofendidos 
por los daños ocasionados por 
cualquiera de las conductas típicas 
incluidas en la presente Ley. 

  

Ese resarcimiento comprenderá la 

Artículo 30. La reparación del 
daño debe ser integral, adecuada, 
eficaz, efectiva, proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la 
afectación sufrida, comprenderá 
cuando menos: 

 

I.  La restitución de la cosa 
obtenida por el delito y si no fuere 



Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República 
 

19 
 

Ley General contra la Trata de 
Personas 

Código Federal de Procedimientos 
Penales 

Comentario 

devolución de los bienes o el pago 
por los daños o pérdidas sufridos, 
el reembolso de los gastos 
realizados como consecuencia de 
la victimización, la prestación de 
servicios y la restitución de sus 
derechos, incluyendo: 

  

I.  Costos de tratamientos 
médicos, medicinas, exámenes 
clínicos e intervenciones 
necesarias, prótesis o aparatos 
ortopédicos, de ser el caso, hasta la 
total recuperación de la víctima y 
su rehabilitación; 

  

II. Costos de terapias o 
tratamientos psiquiátrico, 
psicológico y rehabilitación física, 
social y ocupacional hasta la total 
recuperación de la víctima; 

  

III.   Costos de transporte, incluido 
el de retorno a su lugar de origen, 
si así lo decide la víctima, gastos de 
alimentación, vivienda 
provisional, vestido y los que sean 
necesarios; 

 

 

 

posible, el pago del precio de la 
misma, a su valor actualizado; 

 

II.  La indemnización del 
daño material y moral causado, 
incluyendo la atención médica y 
psicológica, de los servicios 
sociales y de rehabilitación o 
tratamientos curativos necesarios 
para la recuperación de la salud, 
que hubiere requerido o requiera 
la víctima, como consecuencia del 
delito. En los casos de delitos 
contra el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual y en 
su salud mental, así como de 
violencia familiar, además 
comprenderá el pago de los 
tratamientos psicoterapéuticos que 
sean necesarios para la víctima; 

 

III.  El resarcimiento de los 
perjuicios ocasionados; 

 

IV.  El pago de la pérdida de 
ingreso económico y lucro cesante, 
para ello se tomará como base el 
salario que en el momento de 
sufrir el delito tenía la víctima y 
en caso de no contar con esa 
información, será conforme al 
salario mínimo vigente en el lugar 
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IV.   Pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales; 

  

 

V. Daños materiales y 
pérdida de ingresos, incluida la 
indemnización laboral por el 
tiempo que no pudo laborar en su 
trabajo perdido; 

  

VI.   Los gastos de asistencia y 
representación jurídica o de 
peritos hasta la total conclusión de 
los procedimientos legales 
necesarios; 

  

VII.      Si así lo solicita la víctima, 
una declaración oficial o decisión 
judicial que restablezca la 
dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las 
personas estrechamente vinculadas 
a ella. 

 

... 

en que ocurra el hecho; 

 

V.  El costo de la pérdida de 
oportunidades, en particular el 
empleo, educación y prestaciones 
sociales, acorde a sus 
circunstancias; 

 

VI.  La declaración que 
restablezca la dignidad y 
reputación de la víctima, a través 
de medios electrónicos o escritos; 

 

 

 

 

 

 

VII.  La disculpa pública, la 
aceptación de responsabilidad, así 
como la garantía de no repetición, 
cuando el delito se cometa por 
servidores públicos. 

 

Los medios para la rehabilitación 
deben ser lo más completos 
posible, y deberán permitir a la 
víctima participar de forma plena 
en la vida pública, privada y social.
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Artículo 116 

 

II.         Promover la investigación 
de los delitos previstos en esta Ley, 
en todas sus manifestaciones y 
modalidades, para que los 
resultados sirvan de base para el 
desarrollo de nuevas políticas y 
programas para su prevención y 
combate, así como para desarrollar 
nuevas medidas de atención, 
protección y asistencia a las 
víctimas; 

La investigación de los delitos es 
una obligación constitucional. 
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Artículo 7º 
 
IV. En todos los casos, la sentencia 
condenatoria que se dicte por los 
delitos previstos en esta Ley, 
deberán contemplar la reparación 
del daño a las víctimas, cuyo 
monto fijará el Juez de la causa, 
con los elementos que el 
Ministerio Público o la víctima 
aporten, o aquellos que se 
consideren procedentes, en 
términos de Ley. 

Artículo 31. La reparación será 
fijada por los jueces, según el daño 
que sea preciso reparar, con base 
en las pruebas obtenidas en el 
proceso y la afectación causada a la 
víctima u ofendido del delito. 
 

La Ley General contiene 
disposiciones que ya se encuentran 
reguladas en el Código Penal 
Federal. 
 
En ese sentido, se sugiere eliminar 
las disposiciones de la Ley General 
a efecto de evitar confusiones por 
duplicidad de normas y no poner 
en riesgo la aplicación del 
principio de la aplicación más 
favorable para el reo. 

Artículo 39. La tentativa para los 
delitos objeto de esta Ley tendrá el 
carácter de punible, y deberá 
sancionarse en los términos de los 
párrafos primero y segundo del 
artículo 12 del Código Penal, 
respectivamente. 

Artículo 12.- Existe tentativa 
punible, cuando la resolución de 
cometer un delito se exterioriza 
realizando en parte o totalmente 
los actos ejecutivos que deberían 
producir el resultado, u omitiendo 
los que deberían evitarlo, si aquél 
no se consuma por causas ajenas a 
la voluntad del agente. 

 
Para imponer la pena de la 

tentativa el juez tomará en cuenta, 
además de lo previsto en el 
artículo 52, el mayor o menor 
grado de aproximación al 
momento consumativo del delito. 

 
Si el sujeto desiste 
espontáneamente de la ejecución o 
impide la consumación del delito, 
no se impondrá pena o medida de 
seguridad alguna por lo que a éste 
se refiere, sin perjuicio de aplicar 
la que corresponda a actos 
ejecutados u omitidos que 
constituyan por sí mismos delitos 

Artículo 47. Los sentenciados por 
los delitos a que se refiere la 
presente Ley no tendrán derecho a 

Artículo 85. No se concederá la 
libertad preparatoria a: 
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los beneficios de la libertad 
preparatoria, sustitución, 
conmutación de la pena o 
cualquier otro que implique 
reducción de la condena. 
 

II. Delitos en Materia de 
Trata de Personas contenidos en el 
Título Segundo de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos; 

Artículo 48. Cuando una persona 
sea declarada penalmente 
responsable de la comisión de los 
delitos previstos en esta Ley, el 
Juez deberá condenarla al pago de 
la reparación del daño a favor de la 
víctima u ofendidos, en todos los 
casos. 

Artículo 31. La reparación será 
fijada por los jueces, según el daño 
que sea preciso reparar, con base 
en las pruebas obtenidas en el 
proceso y la afectación causada a la 
víctima u ofendido del delito. 
 

Artículo 49. La reparación del 
daño será fijada por los jueces, 
según el daño o perjuicios que sean 
precisos reparar, de acuerdo con 
las pruebas obtenidas. 
  
La reparación del daño se cubrirá 
con los bienes del responsable y 
subsidiariamente con el importe 
de la caución que otorgue para 
obtener su libertad provisional o 
sanción pecuniaria. 
  
Tiene el carácter de pena pública, 
será exigida de oficio por el 
Ministerio Público, sin que medie 
formalidad alguna y fijada por el 
juzgador habiéndose demostrado 
la existencia del hecho y la 
responsabilidad del inculpado. 
  
La obligación de pagar la 
reparación del daño es preferente 
al pago de cualquier otra sanción 
pecuniaria u obligación contraída 

Artículo 31. La reparación será 
fijada por los jueces, según el daño 
que sea preciso reparar, con base 
en las pruebas obtenidas en el 
proceso y la afectación causada a la 
víctima u ofendido del delito. 
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con posterioridad a la comisión del 
delito, salvo las referentes a 
alimentos y relaciones laborales. 
  
Tienen derecho a la reparación del 
daño: 
  
I.  La víctima y la o las 
personas ofendidas; 
  
II.         A falta de la víctima o de 
la o las personas ofendidas, sus 
dependientes económicos, 
herederos o derechohabientes, en 
la proporción que señale el 
derecho sucesorio.  
 
VI.   Los gastos de asistencia y 
representación jurídica o de 
peritos hasta la total conclusión de 
los procedimientos legales 
necesarios; 
  
VII.      Si así lo solicita la víctima, 
una declaración oficial o decisión 
judicial que restablezca la 
dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las 
personas estrechamente vinculadas 
a ella. 

Artículo 50. La reparación del 
daño se podrá reclamar en forma 
conexa a la responsabilidad penal, 
por la vía civil; y cuando sea 
exigible a terceros, tendrá el 
carácter de responsabilidad civil. 
  
Lo anterior de conformidad a lo 
establecido en los códigos Civil y 
de Procedimientos Civiles que 
corresponda. 

Artículo 34.- La reparación del 
daño proveniente de delito que 
deba ser hecha por el delincuente 
tiene el carácter de pena pública y 
se exigirá de oficio por el 
Ministerio Público. El ofendido o 
sus derechohabientes podrán 
aportar al Ministerio Público o al 
juez en su caso, los datos y pruebas 
que tengan para demostrar la 
procedencia y monto de dicha 
reparación, en los términos que 
prevenga el Código de 
Procedimientos Penales. 
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Artículo 51. Son obligaciones de 
las autoridades para garantizar la 
reparación del daño: 
  
I.  Realizar todas las acciones 
y diligencias necesarias para que la 
víctima sea restituida en el goce y 
ejercicio de sus derechos; 
  
II. Proporcionar los 
tratamientos médicos y 
psicológicos para la recuperación 
de la víctima, en los términos de la 
Constitución. 
 

Artículo 31. La reparación será 
fijada por los jueces, según el daño 
que sea preciso reparar, con base 
en las pruebas obtenidas en el 
proceso y la afectación causada a la 
víctima u ofendido del delito. 
 

Artículo 60. Tendrán la calidad de 
ofendido, los familiares de la 
víctima hasta en cuarto grado, 
dependientes económicos, así 
como a cualquier otra persona que 
tenga una relación de hecho o 
convivencia afectiva con la 
víctima y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo de sufrir algún 
daño o perjuicio por motivos o a 
consecuencia de la comisión del 
delito. Entre los que se 
encuentran: 
  
I.  Hijos o hijas de la víctima; 
  
II. El cónyuge, concubina o 
concubinario; 
  
III.   El heredero declarado 
judicialmente en los delitos cuyo 
resultado sea la muerte de la 
víctima u ofendido; 
  
IV.   La persona que hubiere 
vivido de forma permanente con la 
víctima durante por lo menos dos 
años anteriores al hecho, y 

Artículo 30 Bis.- Tienen 
derecho a la reparación del daño 
en el siguiente orden: 1o. El 
ofendido; 2o. En caso de 
fallecimiento del ofendido, el 
cónyuge supérstite o el 
concubinario o concubina, y los 
hijos menores de edad; a falta de 
éstos los demás descendientes, y 
ascendientes que dependieran 
económicamente de él al momento 
del fallecimiento. 
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V.         La persona que haya 
sufrido daños al intervenir para 
asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización.  

Artículo 82. El monto que 
determine el juez para la 
reparación del daño deberá 
resarcir a las víctimas y ofendidos 
por los daños ocasionados por 
cualquiera de las conductas típicas 
incluidas en la presente Ley. 
  
Ese resarcimiento comprenderá la 
devolución de los bienes o el pago 
por los daños o pérdidas sufridos, 
el reembolso de los gastos 
realizados como consecuencia de 
la victimización, la prestación de 
servicios y la restitución de sus 
derechos, incluyendo: 
  
I.  Costos de tratamientos 
médicos, medicinas, exámenes 
clínicos e intervenciones 
necesarias, prótesis o aparatos 
ortopédicos, de ser el caso, hasta la 
total recuperación de la víctima y 
su rehabilitación; 
  
II. Costos de terapias o 
tratamientos psiquiátrico, 
psicológico y rehabilitación física, 
social y ocupacional hasta la total 
recuperación de la víctima; 
  
III.   Costos de transporte, incluido 
el de retorno a su lugar de origen, 
si así lo decide la víctima, gastos de 
alimentación, vivienda 
provisional, vestido y los que sean 
necesarios; 
  
IV.   Pérdida de oportunidades, en 

Artículo 30. La reparación del 
daño debe ser integral, adecuada, 
eficaz, efectiva, proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la 
afectación sufrida, comprenderá 
cuando menos: 

 
I.  La restitución de la cosa 

obtenida por el delito y si 
no fuere posible, el pago 
del precio de la misma, a 
su valor actualizado; 

 
II.  La indemnización del 

daño material y moral 
causado, incluyendo la 
atención médica y 
psicológica, de los 
servicios sociales y de 
rehabilitación o 
tratamientos curativos 
necesarios para la 
recuperación de la salud, 
que hubiere requerido o 
requiera la víctima, como 
consecuencia del delito. 
En los casos de delitos 
contra el libre desarrollo 
de la personalidad, la 
libertad y el normal 
desarrollo psicosexual y 
en su salud mental, así 
como de violencia 
familiar, además 
comprenderá el pago de 
los tratamientos 
psicoterapéuticos que 
sean necesarios para la 
víctima; 
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particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales; 
  
V. Daños materiales y 
pérdida de ingresos, incluida la 
indemnización laboral por el 
tiempo que no pudo laborar en su 
trabajo perdido; 
  
VI.   Los gastos de asistencia y 
representación jurídica o de 
peritos hasta la total conclusión de 
los procedimientos legales 
necesarios; 
  
VII.      Si así lo solicita la víctima, 
una declaración oficial o decisión 
judicial que restablezca la 
dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las 
personas estrechamente vinculadas 
a ella. 
 
... 

 
III.  El resarcimiento de los 

perjuicios ocasionados; 
 
IV.  El pago de la pérdida de 

ingreso económico y 
lucro cesante, para ello se 
tomará como base el 
salario que en el 
momento de sufrir el 
delito tenía la víctima y 
en caso de no contar con 
esa información, será 
conforme al salario 
mínimo vigente en el 
lugar en que ocurra el 
hecho; 

 
V.  El costo de la pérdida de 

oportunidades, en 
particular el empleo, 
educación y prestaciones 
sociales, acorde a sus 
circunstancias; 

 
VI.  La declaración que 

restablezca la dignidad y 
reputación de la víctima, 
a través de medios 
electrónicos o escritos; 

 
VII.  La disculpa pública, la 

aceptación de 
responsabilidad, así como 
la garantía de no 
repetición, cuando el 
delito se cometa por 
servidores públicos. 

 
Los medios para la 

rehabilitación deben ser lo más 
completos posible, y deberán 
permitir a la víctima participar de 
forma plena en la vida pública, 
privada y social. 
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Artículo 47 2do párrafo. 
 
Quienes colaboren 
proporcionando datos fehacientes 
o suficientes elementos de 
convicción a la autoridad en la 
investigación y persecución de 
otros miembros de la delincuencia 
organizada o de bandas de 
personas dedicadas a la comisión 
de delitos en materia de trata de 
personas y para la localización y 
liberación de las víctimas 
conforme al Código Penal 
Federal... 

Artículo 2 
 

IX. Persona Protegida: Todo 
aquel individuo que pueda verse 
en situación de riesgo o peligro por 
su intervención en un 
procedimiento penal. Asimismo, 
dentro de dicho concepto se 
considerarán a las personas ligadas 
con vínculos de parentesco o 
afectivos con el testigo, víctima, 
ofendido o servidores públicos, 
que se vean en situación de riesgo 
o peligro por las actividades de 
aquellos en el proceso. 
 

La Ley General contiene 
disposiciones cuyo contenido 
corresponden a la Ley Federal para 
la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento 
Penal. 
 
En ese sentido, se sugiere hacer 
solo un reenvío a efecto de 
sistematizar el contenido de ambas 
normas y no hacer referencia a 
organismos, facultades o 
definiciones que no existen en la 
Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal. 

Artículo 57 El Ministerio Público, 
además de las facultades que les 
confieren otros ordenamientos, 
durante la fase de investigación 
podrá: 
 
V. Autorizar la colaboración 
de informantes, en los términos de 
los lineamientos mínimos que 
emita el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como demás 
disposiciones; 
 

ARTÍCULO 20. La solicitud de 
incorporación al Programa, la 
deberá realizar el Titular de la 
Subprocuraduría o unidad 
administrativa equivalente a la que 
pertenezca el Ministerio Público o 
el juez a que se refiere este artículo 
que conozca del Procedimiento 
Penal en los que intervenga la 
persona a proteger, las cuales serán 
resueltas por el Director del 
Centro. 
 

Artículo 62 
 
VII. Generar y aplicar programas 
de protección y asistencia a las 
víctimas, ofendidos y testigos de 
delitos en que se encuentre 
involucrado el crimen organizado, 
que incluirán cambio de identidad 
y reubicación nacional o 
internacional. 
 

Programa contemplado en los 
artículos 13 y 14. 
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Artículo 63. En los casos en que se 
acredite que el sujeto o sujetos 
activos del delito son miembros de 
la delincuencia organizada 
nacional o trasnacional, la víctima, 
ofendidos y testigos tendrán 
derecho a cambio de identidad y 
de residencia como parte de la 
obligación del Estado. 
 

Artículo 18  
VII. En los casos que así se 

justifiquen, previo acuerdo del 
Procurador, se podrá otorgar, con 
base en las circunstancias del caso, 
la autorización para que ante las 
autoridades competentes se 
gestione una nueva identidad de la 
Persona Protegida, dotándolo de la 
documentación soporte. 
 

Artículo 66 
 
XIV.    Ser inmediatamente 
notificado y proveído de la 
protección correspondiente, en 
caso de fuga del autor o autores del 
delito del que fue víctima, 
ofendido o testigo, y 

ARTÍCULO 31. Son obligaciones 
del Centro: 

 
II. Diseñar e implementar las 

acciones correspondientes para 
atender las necesidades de 
seguridad de las personas. 
 

Artículo 67. Durante todas las 
etapas del proceso penal, 
especialmente cuando se presuma 
que el o los sujetos activos del 
delito sean integrantes de la 
delincuencia organizada, o haya 
algún nivel de involucramiento de 
ésta, las autoridades ministeriales y 
judiciales deberán aplicar, en los 
términos del párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley, medidas para 
asegurar que la víctima, ofendido o 
testigo pueda declarar y rendir sus 
testimonios libre de intimidación o 
temor por su seguridad y sus vidas 
o las de sus familiares. 

Artículo 18 
 

VIII. Durante el proceso el 
Ministerio Público, podrá solicitar 
las siguientes medidas procesales: 

 
a) La reserva de la identidad en 

las diligencias en que intervenga la 
Persona Protegida, imposibilitando 
que en las actas se haga mención 
expresa a sus nombres, apellidos, 
domicilio, lugar de trabajo, 
profesión o cualquier otro dato 
que lo ponga en evidencia en 
términos de lo dispuesto en la 
legislación aplicable. 

 
b) El uso de métodos que 

imposibiliten la identificación 
visual o auditiva de la persona, en 
las diligencias en que intervenga. 
La aplicación de esta medida, no 
deberá coartar la defensa adecuada 
del imputado. 
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c) La utilización de 

procedimientos mecánicos o 
tecnológicos que permitan la 
participación de la persona a 
distancia y en forma remota. 

 
d) Se fije como domicilio de la 

persona el del Centro. 
 

e) Otras que a juicio del Centro 
sean procedentes para garantizar la 
seguridad de la persona

Artículo 73. Las víctimas, 
ofendidos y testigos tendrán 
derecho a que se les dicten 
cualquier tipo de medidas 
cautelares, providencias 
precautorias y protección personal, 
que garanticen la vigencia y 
salvaguarda de sus derechos, las 
cuales tendrá vigencia durante la 
investigación, proceso, sentencia y 
ejecución de penas, y deberán ser 
adoptadas por el Ministerio 
Público y el Poder Judicial, en los 
términos del párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 62 de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 18. Las medidas de 
seguridad, además de las previstas 
en otros ordenamientos, podrán 
consistir en alguna de las 
siguientes: 

I. La salvaguarda de la integridad 
personal en los siguientes aspectos:

a) Físico. 

b) Psicológico. 

c) Patrimonial. 

d) Familiar. 

 

Artículo 74 último párrafo 
 
En los casos en que la víctima, 
ofendido o testigo declare en 
contra de grupos de la 
delincuencia organizada, el 
Ministerio Público y el Poder 
Judicial adoptarán un conjunto de 
medidas de carácter excepcional 
para resguardar su vida, libertad, 
integridad, seguridad e identidad. 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones 
de esta Ley, son de orden público 
y observancia general y tienen por 
objeto establecer las medidas y 
procedimientos que garanticen la 
protección y atención de personas 
intervinientes en el procedimiento 
penal, cuando se encuentren en 
situación de riesgo o peligro por su 
participación o como resultado del 
mismo 
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Artículo 82 penúltimo párrafo 
 
En los casos en que el sujeto o 
sujetos activos del delito sean 
miembros de la delincuencia 
organizada nacional o 
trasnacional, la víctima, ofendidos 
y testigos tendrán derecho a 
cambio de identidad y de 
residencia. 
 

Artículo 18  
VII. En los casos que así se 

justifiquen, previo acuerdo del 
Procurador, se podrá otorgar, con 
base en las circunstancias del caso, 
la autorización para que ante las 
autoridades competentes se 
gestione una nueva identidad de la 
Persona Protegida, dotándolo de la 
documentación soporte. 
 

Artículo 83. La Procuraduría 
elaborará un programa para 
ofrecer cambio de identidad y 
reubicación a víctimas, ofendidos 
y testigos de los delitos objeto de la 
presente Ley, cuya integridad 
pueda estar amenazada. 
  
El Centro Federal de Protección a 
Personas será responsable de 
supervisar y coordinar la puesta en 
marcha de este Programa, y su 
titular responsable de decidir 
sobre la admisión, duración de la 
protección, medidas a aplicarse, 
políticas de confidencialidad, 
operación y procedimientos. 
  
El Centro Federal de Protección a 
Personas será competente para 
diseñar y aplicar este programa, y 
única responsable de la seguridad 
física, traslado y cambio de 
identidad de las personas 
admitidas. 

Programa contemplado en los 
artículos 13 y 14. 

Artículo 90. La Comisión deberá 
diseñar y supervisar el 
funcionamiento de modelos únicos 
de asistencia y protección para las 
víctimas, posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de los delitos 
objeto de esta Ley, mismos que 

ARTÍCULO 12. La Unidad 
contará con un área de análisis de 
riesgo que apoyará en la 
elaboración del Estudio Técnico 
para los efectos del ingreso y 
permanencia de la Persona 
Protegida, la cual dependerá 
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serán desarrollados por las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, que deberán 
comprender como mínimo: 
 
VII.  Garantizar protección frente 
a posibles represalias, 
intimidaciones, agresiones o 
venganzas de los responsables del 
delito o de quienes estén ligados 
con ellos a: 
  
 
 
 
 
 
a)   Las víctimas; 
  
b)   Los familiares o personas que 
se encuentren unidas a la víctima 
por lazos de amistad o de estima; 
  
c)   Los testigos y personas que 
aporten información relativa al 
delito o que colaboren de alguna 
otra forma con las autoridades 
responsables de la investigación, 
así como a sus familias; 
  
d)   A los miembros de la sociedad 
civil o de organizaciones no 
gubernamentales que se 
encuentran brindando apoyo a la 
víctima, sus familiares o testigos. 
  
VIII.    Medidas para garantizar la 
protección y asistencia, 
incluyendo, por lo menos, 
protección física, adjudicación a 
cargo de la Procuraduría de un 
nuevo lugar de residencia, cambio 

directamente del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 15. De acuerdo 
con el artículo 2, fracciones IX y 
X, de la presente Ley, podrán 
incorporarse al Programa: 

 
a) Víctimas. 
 
b) Ofendidos. 
 
c) Testigos. 
 
d) Testigos Colaboradores. 
 
e) Peritos. 
 
f) Policías. 
 
g) Ministerio Público, Jueces y 

miembros del Poder Judicial. 
 
h) Quienes hayan colaborado 

eficazmente en la investigación o 
en el proceso. 

 
i) Otras personas cuya relación sea 
por parentesco o cercanas a las 
señaladas en los incisos anteriores 
y por la colaboración o 
participación de aquellos en el 
Procedimiento Penal les genere 
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de identidad, ayuda en la 
obtención de empleo, así como 
aquellas medidas humanitarias que 
propicien la unificación familiar, 
también a cargo de la 
Procuraduría. 
 
A falta de la víctima o de la o las 
personas ofendidas, sus 
dependientes económicos, 
herederos o derechohabientes, en 
la proporción que señale el 
derecho sucesorio.  

situaciones inminentes de 
amenaza y riesgo 

Artículo 117. La Procuraduría será 
competente para la elaboración de 
un programa confidencial, en los 
términos de la Ley de la materia, 
sujeto a criterios estrictos de 
admisión, que puede ofrecer 
cambio de identidad y reubicación 
nacional e internacional, después 
de la evaluación de la amenaza 
sobre su vida y el grado de riesgo 
que le represente el crimen 
organizado. 

Artículos 13 y 14. 

Artículo 118. Todos los 
procedimientos relacionados con 
la admisión de personas y las 
medidas adoptadas se mantendrán 
estrictamente confidenciales, 
incluyendo los documentos que se 
entreguen como justificantes o 
comprobantes deben ser tratados 
con este criterio, excepto mediante 
orden de la autoridad responsable 
del Programa Federal de 
Protección o por orden 
excepcional de tribunal 
competente. 
  
El Centro federal de Protección a 
Personas deberá contar con una 
base de datos independiente para 

Artículo 5  
II. Secrecía: Los servidores 

públicos y las personas sujetas a 
protección mantendrán el sigilo de 
todas las actuaciones relacionadas 
con las Medidas de Protección 
adoptadas por el Centro, así como 
lo referente a los aspectos 
operativos del Programa. 
 
 
 
 
 

La información y 
documentación relacionada con las 
personas protegidas, será 
considerada como reservada y 
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el registro de sus operaciones, con 
el objeto de garantizar los más 
altos niveles de seguridad y 
confidencialidad, que deberá 
contar con la capacidad de rastrear 
e identificar cualquier intento no 
autorizado para extraer 
información del sistema, en los 
términos de la normatividad 
aplicable. 
  
 
 
 
 
Para garantizar la 
confidencialidad, se establecerán 
medidas altamente profesionales 
para la selección y reclutamiento 
del personal del Centro, quien 
deberá cumplir con los más altos 
requisitos de certificación y de esa 
manera prevenir la divulgación de 
la información relacionada con las 
normas y procedimientos de 
trabajo, el personal del programa, 
el paradero o la identidad de las 
víctimas y testigos de los delitos 
previstos en esta Ley. 

confidencial, en los términos que 
dispone la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental, con excepción de 
aquella de carácter estadístico la 
cual podrá ser proporcionada en 
los términos de la ley referida, 
siempre y cuando no ponga en 
riesgo la seguridad de las personas 
sujetas a protección. 
 

Artículo 119. El Programa, deberá 
contemplar, como mínimo, las 
siguientes medidas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
I.  Criterios estrictos de 
admisión, incluyendo una 
evaluación del riesgo para la 

ARTÍCULO 24.- Recibida la 
solicitud de incorporación al 
Programa, el Director en un 
tiempo razonable, a fin de 
determinar su procedencia, tomará 
en consideración el resultado del 
Estudio Técnico, el cual deberá de 
contener por lo menos los 
siguientes aspectos: 
 
 
VI. Los antecedentes penales que 
tuviere. 
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población que puede significar 
brindar protección y reubicación a 
delincuentes o personas con 
antecedentes penales; 
  
II. Convenio de admisión, 
subrayando las obligaciones de las 
personas que soliciten ser 
admitidos; 
  
 
 
 
 
III.   Procedimientos y sanciones 
para el caso de que el convenio sea 
violado por los participantes; 
  
 
 
 
IV.   Procedimientos en casos en 
que se divulgue la información 
confidencial de los participantes 
en el programa y sanciones por la 
divulgación no autorizada de dicha 
información; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTÍCULO 27. Cada Persona 
Protegida que se incorpore al 
Programa deberá suscribir el 
Convenio de Entendimiento, de 
manera conjunta con el Director, 
el cual como mínimo contendrá: 

 
 

IV, F) El convenio tendrá las 
sanciones por infracciones 
cometidas por la persona, incluida 
la separación del Programa. 
 
 

ARTÍCULO 49. A la persona 
que conozca información 
relacionada con la aplicación, 
ejecución y personas relacionadas 
con el presente Programa y 
divulgue la misma, sin contar con 
la autorización correspondiente, se 
le aplicará una pena de seis a doce 
años de prisión. 

 
En caso de que sea un servidor 

público el que revele la 
información, la pena se 
incrementara hasta en una tercera 
parte, esto con independencia de 
otros posibles delitos en que pueda 
incurrir. 

 
Los imputados por la comisión de 
este delito, durante el proceso 
penal estarán sujetos a prisión 
preventiva. 
 
 

IV. Ayudar a la Persona 
Protegida con asesoría legal para 
cumplir aquellos compromisos 
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V.         Protección de los 
derechos de los terceros, 
incluyendo el cumplimiento de las 
deudas contraídas por las víctimas 
y testigos y cualquier acreedor 
alimentario no reubicado y el 
derecho a visitas.  
 
VI.   Los gastos de asistencia y 
representación jurídica o de 
peritos hasta la total conclusión de 
los procedimientos legales 
necesarios; 
  
VII.      Si así lo solicita la víctima, 
una declaración oficial o decisión 
judicial que restablezca la 
dignidad, la reputación y los 
derechos de la víctima y de las 
personas estrechamente vinculadas 
a ella. 

adquiridos frente a terceros. 
 
V. Cuando existan procesos 

familiares, civiles, laborales, 
agrarios, administrativos, o de 
cualquier otra índole pendientes, 
en los que una Persona Protegida 
sea parte; los abogados del Centro 
podrán asumir su representación 
legal. 
 

Artículo 120. Para que una 
persona califique en este 
Programa, tendrá que cumplir con 
los siguientes requisitos: 
  
I.  Su testimonio debe ser 
crucial para el éxito del 
procedimiento penal y que dicha 
información no se pueda obtener 
de ninguna otra forma; 
  
II. Tener un perfil 
psicológico que demuestre 
capacidad para respetar las reglas y 
las restricciones impuestas por el 
Programa; 
  
III.   Consentimiento informado de 
los solicitantes; 
  
IV.   La autoridad responsable 

ARTÍCULO 24.- Recibida la 
solicitud de incorporación al 
Programa, el Director en un 
tiempo razonable, a fin de 
determinar su procedencia, tomará 
en consideración el resultado del 
Estudio Técnico, el cual deberá de 
contener por lo menos los 
siguientes aspectos: 

 
I. Que exista un nexo entre la 

intervención de la persona a 
proteger en el Procedimiento 
Penal y los factores de riesgo en 
que se encuentre la persona 
susceptible de recibir protección. 

 
En los casos en que se haya 

concluido la participación de la 
Persona Protegida en el 
procedimiento penal, se realizará 
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deberá explicar las medidas que 
deberán tomarse y las limitaciones 
a su vida personal que, de ser 
aceptadas en el Programa estarán 
en la obligación de cumplir, así 
como que la aceptación obliga a la 
persona a respetar todas las reglas 
y medidas de protección 
emprendidas, debiéndose abstener 
de poner en peligro la seguridad 
del Programa; 
  
V. Evaluación de las 
necesidades que permita tomar 
una decisión válida e informada, 
que deberá considerar: 
  
a)   El nivel de amenaza a la vida 
de la persona solicitante o sus 
familiares en primer grado, que 
deberá ser amenaza de muerte; 
  
b)   Capacidad de adaptarse y 
resistir altos grados de estrés por 
encontrarse alejadas de las 
personas que conocen y aisladas de 
los lugares a los que están 
habituadas; 
  
c)   Que su participación en el 
procedimiento penal sea 
indispensable para el 
desmantelamiento de 
organizaciones de la delincuencia 
organizada; 
  
d)   Situación familiar, incluyendo, 
estado civil, dependientes 
protegidos y no protegidos, 
antecedentes penales del 
solicitante y su cónyuge. 
  
Durante el proceso de evaluación 
se deberán proporcionar medidas 

un estudio a fin de determinar si 
subsisten las condiciones de riesgo 
para determinar su continuidad o 
su terminación de las medidas de 
protección. 

 
II. Que la persona otorgue su 

consentimiento y proporcione 
información fidedigna y confiable 
para la realización el Estudio 
Técnico, apercibido que la falsedad 
en su dicho pudiere tener como 
consecuencia la no incorporación 
al Programa. 

 
III. Que la persona a proteger 

no esté motivado por interés 
distinto que el de colaborar con la 
procuración y administración de 
justicia. 

 
IV. Que las Medidas de 

Protección sean las idóneas para 
garantizar la seguridad de la 
persona. 

 
V. Las obligaciones legales que 

tenga la persona con terceros. 
 
VI. Los antecedentes penales 

que tuviere. 
 
VII. Que la admisión de la 

persona, no sea un factor que 
afecte la seguridad del Programa, 
del Centro o de la Procuraduría. 
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provisionales de protección 
asegurándose que las víctimas no 
estén en el mismo lugar que los 
testigos. 

Artículo 121. El cambio de 
identidad es una medida 
excepcional que consiste en la 
creación de un nuevo perfil 
personal, ocultando la identidad 
original en los términos que 
disponga la ley de la materia. 
  
El cambio de identidad se aplicará 
sólo cuando la amenaza a la vida 
no se pueda evitar mediante la 
reubicación temporal u otras 
medidas. 
  
La autoridad responsable podrá 
decidir cuándo emitir la nueva 
identidad, pero procurará hacerlo 
una vez que se haya concluido el 
proceso penal. 

Artículo 18 
 
VII. En los casos que así se 

justifiquen, previo acuerdo del 
Procurador, se podrá otorgar, con 
base en las circunstancias del caso, 
la autorización para que ante las 
autoridades competentes se 
gestione una nueva identidad de la 
Persona Protegida, dotándolo de la 
documentación soporte. 
 

Artículo 122. Las personas 
solicitantes o admitidas podrán ser 
rechazadas o dadas de baja del 
Programa por las siguientes 
circunstancias: 
  
I.  Rechazo injustificable a 
participar en el procedimiento 
penal; 
  
II. Rechazo a aceptar los 
planes y condiciones de su 
reubicación; 
  
III.   Incumplimiento de reglas, 
condiciones y obligaciones 
adquiridas lo que puede afectar 
significativamente la protección 
brindada; 

ARTÍCULO 37. Son causas de 
terminación o revocación de la 
incorporación al Programa: 

 
I. La extinción de los supuestos 

que señala el artículo 24 de esta 
Ley, a criterio del Director. 

 
II. La Persona Protegida se 

haya conducido con falta de 
veracidad. 

 
III. La Persona Protegida haya 

ejecutado un delito doloso durante 
la permanencia en el Programa. 

 
IV. La Persona Protegida no 

cumpla con las Medidas de 
Protección correspondientes. 
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IV.   Retiro voluntario del 
Programa. 
 

 
V. La Persona Protegida se 

niegue a declarar. 
 
VI. El incumplimiento 

reiterado de las obligaciones 
asumidas en el Convenio de 
Entendimiento. 

 
VII. Las demás establecidas en 

la presente Ley. 
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Artículo 42, Las penas previstas en 
este Título se aumentarán hasta en 
una mitad cuando: 
 
fracción X 
 
a)   Sea miembro de la 
delincuencia organizada; 
 

Artículo 4o.- Sin perjuicio de las 
penas que correspondan por el 
delito o delitos que se cometan, al 
miembro de la delincuencia 
organizada se le aplicarán las penas 
siguientes: 

I. En los casos de los delitos 
contra la salud a que se refiere la 
fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley: 

a)  A quien tenga funciones 
de administración, dirección o 
supervisión, respecto de la 
delincuencia organizada, de veinte 
a cuarenta años de prisión y de 
quinientos a veinticinco mil días 
multa, o 

b)  A quien no tenga las 
funciones anteriores, de diez a 
veinte años de prisión y de 
doscientos cincuenta a doce mil 
quinientos días multa. 

II. En los demás delitos a que 
se refiere el artículo 2o. de esta 
Ley: 

a)  A quien tenga funciones 
de administración, dirección o 
supervisión, de ocho a dieciséis 
años de prisión y de quinientos a 
veinticinco mil días multa, o 

b)  A quien no tenga las 
funciones anteriores, de cuatro a 

La Ley General contiene 
disposiciones en materia de 
delincuencia organizada. 
 
En ese caso, la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada es el 
cuerpo normativo que establece las 
reglas de investigación y sanción 
de esa clase de delitos. 
 
Por ello se sugiere solo hacer 
reenvío en la Ley General a efecto 
de evitar duplicidad de normas y, 
en su caso, contradicción. 
 
Por ejemplo, la intervención de 
comunicaciones ya se encuentra 
regulada en la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada. Por 
ello resulta inadecuado que la Ley 
General cuenta con las mismas 
disposiciones. 
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Ley Contra la Trata de Personas Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada 

Comentario 

ocho años de prisión y de 
doscientos cincuenta a doce mil 
quinientos días multa. 

En todos los casos a que este 
artículo se refiere, además, se 
decomisarán los objetos, 
instrumentos o productos del 
delito, así como los bienes 
propiedad del sentenciado y 
aquéllos respecto de los cuales éste 
se conduzca como dueño, si no 
acredita la legítima procedencia de 
dichos bienes. 

Artículo 5o.- Las penas a que se 
refiere el artículo anterior se 
aumentarán hasta en una mitad, 
cuando: 

I. Se trate de cualquier 
servidor público que participe en 
la realización de los delitos 
previstos para la delincuencia 
organizada. Además, se impondrán 
a dicho servidor público, 
destitución e inhabilitación para 
desempeñar cualquier cargo o 
comisión públicos, o 

II. Se utilice a menores de 
edad o incapaces para cometer 
cualesquiera de los delitos a que se 
refiere esta Ley. 

Artículo 57. El Ministerio Público, 
además de las facultades que les 
confieren otros ordenamientos, 
durante la fase de investigación 
podrá: 

Artículo 16.- Cuando en la 
averiguación previa de alguno de 
los delitos a que se refiere esta Ley 
o durante el proceso respectivo, el 
Procurador General de la 
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Ley Contra la Trata de Personas Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada 

Comentario 

  
I.  Solicitar la intervención 
de comunicaciones, en términos 
de la legislación federal o local 
aplicable; 
  
II.         Solicitar información a las 
empresas telefónicas y de 
comunicación, en términos de la 
legislación federal o local 
aplicable; 

República o el titular de la unidad 
especializada a que se refiere el 
artículo 8o. anterior, consideren 
necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas, lo 
solicitarán por escrito al juez de 
distrito, expresando el objeto y 
necesidad de la intervención, los 
indicios que hagan presumir 
fundadamente que en los delitos 
investigados participa algún 
miembro de la delincuencia 
organizada; así como los hechos, 
circunstancias, datos y demás 
elementos que se pretenda probar. 

 
Las solicitudes de intervención 

deberán señalar, además, la 
persona o personas que serán 
investigadas; la identificación del 
lugar o lugares donde se realizará; 
el tipo de comunicación privada a 
ser intervenida; su duración; y el 
procedimiento y equipos para la 
intervención y, en su caso, la 
identificación de la persona a cuyo 
cargo está la prestación del 
servicio a través del cual se realiza 
la comunicación objeto de la 
intervención. 

 
Podrán ser objeto de intervención 
las comunicaciones privadas que se 
realicen de forma oral, escrita, por 
signos, señales o mediante el 
empleo de aparatos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, 
alámbricos o inalámbricos, 
sistemas o equipos informáticos, 
así como por cualquier otro medio 
o forma que permita la 
comunicación entre uno o varios 
emisores y uno o varios receptores.
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Ley Contra la Trata de Personas Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada 

Comentario 

 
Artículos 15 a 28.
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5. Ley Federal de Extinción de Dominio 

Ley General Contra la Trata de 
Personas 

Ley Federal de Extinción de 
Dominio 

Comentario 

Artículo 44. Los bienes que sean 
instrumento, objeto o producto de 
los delitos previstos en esta Ley, y 
que sean decomisados como 
resultado del ejercicio de la 
extinción de dominio, formarán 
parte del patrimonio del Fondo, así 
como de aquellos Fondos de 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de los estados y el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 7. La acción de 
extinción de dominio se ejercerá, 
respecto de los bienes a que se 
refiere el artículo siguiente, aún 
cuando no se haya determinado la 
responsabilidad penal en los casos 
de los delitos previstos en la 
fracción II del artículo 22 
constitucional. 
 

Artículo 61. Con los recursos a 
que se refiere el artículo 56 se 
constituirá un fideicomiso público 
no considerado entidad 
paraestatal, cuya operación será 
coordinada por la Procuraduría 
General de la República, con el 
objeto de que sean administrados 
hasta que se destinen al apoyo o 
asistencia a las víctimas u 
ofendidos de los delitos a que se 
refiere el artículo 7, en los 
términos del artículo siguiente. 
 
 
Artículo 22 Constitucional 
 

II. Procederá en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo de 
vehículos y trata de personas, 
respecto de los bienes siguientes: 
 

La Ley Federal de Extinción de 
Dominio establece el destino de 
los recursos objeto de esta ley. 
 
Por ello puede resultar redundante 
que la Ley General establezca la 
misma disposición, tomando en 
cuenta que de conformidad con el 
artículo 22 constitucional los 
recursos del fondo referido en la 
Ley de Extinción de Dominio 
serán destinados al apoyo de 
víctimas de Trata de Personas. 
 
Lo anterior, da la impresión de que 
existen dos fondos para el mismo 
objetivo. 
 
Así, se recomienda reformar 
ambas legislaciones a efecto de que 
solo exista un fondo para los 
delitos de trata de personas y con 
ello mejorar su operatividad. 
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6. Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados 

Ley General Contra la Trata de 
Personas 

Ley Sobre Readaptación Social 
de Sentenciados 

Comentario 

Artículo 47. Los sentenciados por 
los delitos a que se refiere la 
presente Ley no tendrán derecho a 
los beneficios de la libertad 
preparatoria, sustitución, 
conmutación de la pena o 
cualquier otro que implique 
reducción de la condena. 
 
Quienes colaboren 
proporcionando datos fehacientes 
o suficientes elementos de 
convicción a la autoridad en la 
investigación y persecución de 
otros miembros de la delincuencia 
organizada o de bandas de 
personas dedicadas a la comisión 
de delitos en materia de trata de 
personas y para la localización y 
liberación de las víctimas 
conforme al Código Penal Federal 
y la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, tendrán 
derecho a los beneficios citados en 
el primer párrafo del presente 
artículo, siempre que concurran 
todas las condiciones que a 
continuación se enuncian: 
  
I.  El sentenciado haya 
cometido uno de los delitos 
sancionados con una pena que no 
exceda de cuatro años de prisión; 
  
II. El sentenciado acepte 
voluntariamente la colocación de 
un dispositivo de localización por 
el tiempo que falte cumplir la pena 
de prisión y pague el costo de su 
operación y mantenimiento; 
  
III.   El sentenciado sea 

La parte subrayada corresponde a 
la Ley de Testigos Protegidos. 
 
La aplicación de localizadores se 
pretende regular en la ley especial 
en materia de expedición de 
sentencias penales.  
 
En ese sentido, la minuta 
pendiente en Cámara de Senadores 
los contempla en su artículo 185. 

En este caso, se debe tomar en 
cuenta que la aplicación de los 
localizadores no corresponde solo 
al delito de trata. 
 
Por ello, será importante que 
cuando se expida la nueva ley en 
materia de Ejecución de Sanciones, 
la Ley General Contra la Trata se 
encuentre sistematizada con las 
nuevas disposiciones. 
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primodelincuente; 
  
IV.   En su caso, cubra la totalidad 
de la reparación del daño o de 
manera proporcional, cuando haya 
sido condenado en forma solidaria 
y mancomunada y sea 
determinada dicha reparación; 
  
V. Cuente con una persona 
conocida que se comprometa y 
garantice a la autoridad 
penitenciaria el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por el 
sentenciado; 
  
VI.   Compruebe fehacientemente 
contar con un oficio, arte o 
profesión o exhiba las constancias 
adecuadas que acrediten que 
continuará estudiando; 
  
VII.  Cuente con fiador, y 
  
VIII.    Se obligue a no molestar a 
la víctima y a los testigos que 
depusieron en su contra, así como 
a sus parientes o personas 
vinculadas a éstos.  

 



La Ley Contra la Trata de Personas en el Sistema Jurídico Mexicano 
 

 

48 
 

7. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

Ley General Contra la Trata de 
Personas 

Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita

Comentario 

Artículo 57. El Ministerio 
Público, además de las facultades 
que les confieren otros 
ordenamientos, durante la fase de 
investigación podrá: 
 
 
IV.   Solicitar información a la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores sobre la actividad 
financiera de las personas sujetas a 
investigación, en términos de la 
legislación federal o local 
aplicable; 

Artículo 8. La Unidad tendrá las 
facultades siguientes: 
 
X. Requerir informes, documentos, 
opiniones y elementos de prueba 
en general a las dependencias y 
entidades de la administración 
pública de los tres órdenes de 
gobierno, y a otras autoridades, 
organismos públicos autónomos, 
incluso constitucionales, y a 
aquéllas personas responsables de 
dar Avisos en las organizaciones 
con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta Ley. 
En todos los casos, estos 
requerimientos deberán hacerse 
en el marco de una investigación 
formalmente iniciada, así como 
sobre individuos y hechos 
consignados en una averiguación 
previa. En el caso de las Entidades 
Financieras, los requerimientos de 
información, opinión y pruebas en 
general, se harán a través de la 
Secretaría

La ley en materia de lavado de 
dinero ya contiene disposiciones 
sobre el requerimiento de 
informaciones a distintos 
organismo, como el caso de la 
Comisión Nacional Bancaria. 
 
En ese sentido, es más extenso el 
contenido de la Ley contra al 
lavado de dinero. 
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8. Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública 

Ley General Contra la Trata 
de Personas 

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Comentario 

Artículo 116.  Adicionalmente 
a las atribuciones exclusivas de los 
gobiernos Federal, de las entidades 
federativas, municipios y del 
Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, les 
corresponde de manera 
concurrente las atribuciones 
siguientes: 
 
Desarrollar mecanismos para que 
las instituciones de seguridad 
pública se coordinen, en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para: 
  
a)   Realizar estudios sobre las 
causas estructurales, distribución 
geodelictiva, estadística, 
tendencias históricas y patrones de 
comportamiento, lugares de 
origen, tránsito y destino, modus 
operandi, modalidad de enganche 
o reclutamiento, modalidad de 
explotación, entre otros, que 
permitan actualizar y perfeccionar 
la investigación para la prevención 
de los delitos tipificados en esta 
Ley; 
  
b)   Obtener, procesar e interpretar 
la información geodelictiva por 
medio del análisis de los factores 
que generan conductas antisociales 
previstas en esta Ley con la 
finalidad de identificar las zonas, 
sectores y grupos de alto riesgo, así 
como sus correlativos factores de 
protección; 
  
c)   Suministrar e intercambiar la 
información obtenida mediante los 

Artículo 14.- El Consejo 
Nacional tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
XII. Expedir políticas en 
materia de suministro, 
intercambio, sistematización y 
actualización de la información 
que sobre Seguridad Pública 
generen las Instituciones de los 
tres órdenes de gobierno; 

Artículo 18.- Corresponde al 
Secretario Ejecutivo del Sistema: 

 
II. Impulsar mejoras para los 
instrumentos de información del 
Sistema; 

 

Artículo 19.- El Centro Nacional 
de Información será el responsable 
de la operación del Sistema 
Nacional de Información de 
Seguridad Pública y tendrá, entre 
otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer, administrar y 
resguardar las bases de datos 
criminalísticos y de personal del 
Sistema en términos que señale el 
reglamento; 

 

II. Determinar los criterios 
técnicos y de homologación de las 

La Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública ya 
regula lo relativo al intercambio y 
sistematización de información. 
 
Por ello, se sugiere solo hacer un 
reenvío para evitar posibles 
contradicciones y referencias 
equivocadas. 
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Ley General Contra la Trata 
de Personas 

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Comentario 

sistemas e instrumentos 
tecnológicos respectivos; 
  
d)   Llevar a cabo campañas 
orientadas a prevenir y evitar los 
factores y causas que originan los 
fenómenos delictivos tipificados 
en esta Ley, así como difundir su 
contenido; 
  
e)   Establecer relaciones de 
colaboración con las autoridades 
competentes, así como con 
organizaciones de la sociedad civil 
y privadas, con el objetivo de 
orientar a la sociedad en las 
medidas que debe adoptar para 
prevenir los delitos tipificados en 
esta Ley y los demás establecidos 
en otros ordenamientos. 
  
VI.   Crear mecanismos y proveer 
recursos para que las instituciones 
policiales y de procuración de 
justicia desarrollen métodos de 
recopilación y sistematización de 
información con el fin de aplicar 
las estrategias necesarias para 
hacer eficaz la investigación 
preventiva, con base en los 
siguientes criterios: 
  
a)   Diseñar y operar sistemas de 
recolección, clasificación, registro, 
análisis, evaluación y explotación 
de información relativa a las 
conductas previstas en esta Ley, 
con el objeto de conformar una 
base de datos nacional que 
sustente el desarrollo de planes y 
programas que sirvan para 
garantizar la seguridad pública en 
esta materia, 
  
b)   Sistematizar y ejecutar los 

bases de datos de los integrantes 
del Sistema; 

 

III. Emitir los protocolos de 
interconexión, acceso y seguridad 
de estas bases de datos; 

 

IV. Vigilar el cumplimiento 
de los criterios de acceso a la 
información y hacer del 
conocimiento de las instancias 
competentes cualquier 
irregularidad detectada; 

 

V. Colaborar con el Instituto 
Nacional de Información de 
Estadística y Geografía, en la 
integración de la estadística 
nacional en materia de seguridad 
pública, de conformidad con la 
Ley de la materia, y 

 

VI. Brindar asesoría a las 
Instituciones de Seguridad Pública 
para la integración de 
información, interconexión, 
acceso, uso, intercambio y 
establecimiento de medidas de 
seguridad para las bases de datos. 

Artículo 20.- El Centro Nacional 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana tendrá, 
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Ley General Contra la Trata 
de Personas 

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Comentario 

métodos de análisis de 
información estratégica que 
permita identificar a personas, 
grupos, organizaciones, zonas 
prioritarias y modos de operación 
vinculados con las conductas 
previstas en el presente 
ordenamiento, y 
  
c)   Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 
  
VII.     El gobierno de cada 
entidad federativa, el Distrito 
Federal, los ayuntamientos y las 
jefaturas delegacionales podrán 
celebrar convenios para coordinar 
o unificar sus actividades en la 
materia de esta Ley, para cumplir 
de mejor manera las 
responsabilidades a su cargo. 

como principales atribuciones: 

IV. Realizar, por sí o por 
terceros, estudios sobre las causas 
estructurales del delito, su 
distribución geodelictiva, 
estadísticas de conductas ilícitas no 
denunciadas, tendencias históricas 
y patrones de comportamiento que 
permitan actualizar y perfeccionar 
la política criminal y de seguridad 
pública nacional; 
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9. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Ley General Contra la Trata de 
Personas 

Ley Orgánica de la PGR Comentario 

Artículo 126. La Procuraduría 
General de la República, a través 
de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, contará 
con una Coordinación General 
para la investigación y persecución 
de los delitos objeto de esta Ley, 
cuando sean cometidos por la 
delincuencia organizada, que 
contará como mínimo con un 
coordinador general, Fiscales, 
Ministerios Públicos y policías 
ministeriales especializados, los 
recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios para su 
efectiva operación. Esta 
Coordinación General se integrará 
con servicios periciales y técnicos 
especializados para el ejercicio de 
su función, de conformidad con lo 
establecido en la normatividad 
respectiva. 
 

Artículo 11.- Para el desarrollo de 
las funciones de la Procuraduría 
General de la República y del 
Ministerio Público de la 
Federación, se contará con un 
sistema de especialización y de 
coordinación regional y 
desconcentración, sujeto a las 
bases generales siguientes: 

I. Sistema de especialización: 

a) La Procuraduría General de la 
República contará con unidades 
administrativas especializadas en 
la investigación y persecución de 
géneros de delitos, atendiendo a 
las formas de manifestación de la 
delincuencia organizada, así como 
a la naturaleza, complejidad e 
incidencia de los delitos federales; 
 
 

La Ley Orgánica es la encargada de 
establecer los organismos o 
direcciones que integran a la PGR. 
 
En ese sentido, se sugiere eliminar 
el artículo 126 toda vez que su 
contenido no corresponde a la Ley 
General contra la Trata. 
 
 

 

IV. CONCLUSIÓN 

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos replica diversas disposiciones 
contenidas en las siguientes legislaciones: 

1. Código Federal de Procedimientos Penales, 

2. Código Penal Federal, 

3. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, 

4. Delincuencia Organizada, 

5. Extinción de Dominio, 
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6. Ejecución de sanciones, 

7. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, 

8. Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública,  

9. Ley Orgánica de la PGR, y 

10. Ley General de Víctimas. 

Por tanto, debe ser integrada de forma sistémica con el resto del sistema jurídico mexicano a efecto de 
no producir inseguridad e incertidumbre jurídica derivada de la replica de disposiciones. 

Lo anterior porque el contenido de la Ley General contra la Trata de Personas puede distorsionar y 
contradecir lo dicho por otras legislaciones. 

Por eso, resulta importante reforma la Ley General contra la Trata de Personas para que sea 
congruente con las normas jurídicas ya existentes. 


